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Capítulo 15 - ¡Traigan el Soldado Universal!
El futuro no es la paz ¡es guerra!
Cuando hablamos de soldados ciborgs, nuestras mentes probablemente piensan en a los Borgs de Star
Trek de Roddenberry. Estos seres serían llamados ciborgs en el mundo actual, Inteligencia Artificial (I.A. y
super soldados. Los Borg no conocen el miedo, no se detienen por nada, y su sociedad es totalmente
robótica. Si usted no ha seguido la serie Star Trek a lo largo de los años, usted podría haberse perdido
algunos datos "proféticos", y estas profecías, incorporadas aquí y allá en los programas, describen
profundamente el tiempo en el que vivimos hoy en día, unas pocas décadas después de lo fueron
transmitidos los programas. Hay que recordar que nada de lo que es liberado al público por la industria del
cine es sólo para el entretenimiento. Su principal objetivo es siempre para prepararnos para el futuro o
activar nuestra mente subconsciente para reaccionar a algo que está sucediendo en el ahora.
Un ejemplo típico de esto último son todas las películas de guerra, en la que actores famosos cometen
maravillosos actos muy heroicos y violentos a sus semejantes o a toda la humanidad. Después de una
serie de este tipo de películas y programas de televisión, las mentes subconscientes de los jóvenes son tan
detonadas que se unen a los militares, queriendo ser el héroe más grande que la vida que vieron en la
pantalla. Si usted es de mi generación, es probable que quisiera haber sido un héroe pistolero occidental
cuando era pequeño, y usted salía y disparaba a sus amigos con armas de juguete. El principio es el
mismo.
Esta es la forma en que funciona la mente subconsciente cuando se ven series de televisión y películas.
Otro gran ejemplo son los nuevos episodios de la X-Files. Los controladores se ponen un poco sudorosos a
veces cuando se dan cuenta de que hay personas que realmente están pensando en cómo son realmente
las cosas. Por lo tanto, necesitan reacondicionar su mente y evitar que la gente encuentre soluciones
viables. Por lo tanto, la industria del cine produce algo como los Expediente-X, y los productores de cine,
totalmente bajo control, incluyen todas estas cosas de las que las personas se han dado cuenta a partir de
la serie. Es, nuevamente, la revelación del Método, pero los productores-marionetas también nos dicen a
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nosotros que hemos descubierto cosas, que algo de lo que hemos aprendido es cierto, y que básicamente
dicen, sí, así es, pero, ¿qué es lo que usted va a hacer al respecto? Arrogantemente, los controladores
luego se sientan en sus sillas y fuman sus cigarros con una sonrisa retorcida. Dejan que el público tenga su
verdad, pero también les muestran cuán impotentes son.

Fig. 15-1: Borg de Star Trek.

Este concepto es materializado y retratado a la perfección por el arrogante Fumador Empedernido en los
Expedientes X, que da la impresión de que él conoce las respuestas, pero que se llevará los secretos a la
tumba, y nada va a cambiar eso. Aquellos que ven la serie esperan que el Fumador revele todo al final,
pero en el fondo sabemos que no lo hará. Su papel es sólo mantenernos en suspenso y decirnos lo
desesperado que es tratar de resolver algo. Él desprecia a Mulder y a Scully por siquiera intentarlo. El
pareciera estar pensando, "¿qué pueden hacer ustedes, pequeños ratones? ¿que?" Eso es exactamente el
mensaje que estos programas quieren que recibamos! Somos los ratones, corriendo hacia ninguna parte
en una caminadora.
Los Expedientes X también incluyen siempre el siguiente lema; La verdad está ahí fuera. Esta es una frase
hipnótica, y si se repite una y otra (que por cierto se hace), se pega en el subconsciente, y nos da la
sensación de ser el burro detrás de la zanahoria. Nunca se nos dan las soluciones, sólo problemas que la
industria del cine presenta de una manera que parece irresoluble. "Nosotros nunca lo sabremos" es la
sensación de vacío, sin esperanza con la que nos dejan.
Los Borgs son un modelo para el Posthumano. Nosotros, por supuesto, nos convertiremos en ciborgs,
seremos controlados por la I.A., y seremos súper soldados.
En este tiempo, a las personas les resulta difícil comprender que las futuras guerras espaciales no serán
libradas en 3-D, ¡sino en otras dimensiones! Puede ser que sea más fácil de comprender si se entiende lo
siguiente: como ya hemos discutido muchas veces: el objetivo que la FIA ha establecido para los
Posthumanos es invadir y derrotar al Imperio de Orión. También he mencionado anteriormente, en este
libro y en los PWP, que los Señores Supremos quieren nuestros cuerpos espirituales! Nuestros cuerpos
espirituales son las llaves que abren la puertas de Orion. La FIA separó nuestros cuerpos espirituales de
nuestro espíritu/mente con el fin de atraparnos en 3-D, pero ahora quieren separar este mismo cuerpo
espiritual de nuestro cuerpo físico, sin que nosotros entendamos de que esto es lo que está sucediendo.
Los Señores nos seducen a vivir en sus nuevas realidades virtuales de los videojuegos, Internet y teléfonos
inteligentes en general, hasta que la mayoría de la gente pase más tiempo en sus dispositivos de lo que
pasan aquí en 3-D (lo que ya está a punto de ocurrir). Luego, con la Singularidad, la FIA nos atrapa de una
manera muy similar a con la que atraparon a los Namlú'u una vez! ¿Vamos a ser engañados de la misma
manera? ¡Ya lo somos! Basta con mirar a las personas que le rodean en el sector público y la gran mayoría
no puede sentarse en una sala de espera sin estar fijado en su teléfono inteligente. Ellos sienten el
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síndrome de la abstinencia después de medio minuto de no estar clavado en sus teléfonos inteligentes! En
realidad, yo estaba en una sala de espera, el otro día y vi este fenómeno una y otra vez a medida que
llegaba más gente. Cuando miré a mi alrededor, todos, sin excepción, estaban en sus teléfonos
inteligentes, salvo uno - ¡Yo! La mayoría de las personas ya están atrapados en algún grado en realidades
virtuales creadas por el FIA.
En el mundo de la post-Singularidad, la gente va a salir de sus cuerpos para vivir en la realidad virtual, pero
ellos todavía estarán anclados a sus cuerpos ciborg 3-D y se desvanecen en una realidad virtual,
controlada por la I.A., y en última instancia, la FIA. En este mundo de realidad virtual, que es fluido y
siempre cambiante (un espejo de la Khaa), la gente va a estar operando en su complejo mente /cuerpo /
espíritu / de nuevo, tal como lo hacen en el astral después de que su cuerpo 3-D ha expirado. El cuerpo
astral de la gente es su cuerpo espiritual, pero la gente no entiende este concepto y, por lo tanto, se
encuentran atrapados. Ellos piensan que todavía necesitan un cuerpo físico para estar "vivos". Sin el
cuerpo físico, creen que están "muertos". Lo que una estafa, cuando la verdad es todo lo contrario!
Creando estas realidades virtuales, donde los cuerpos 3-D no son necesarios para ser capaces de operar,
los Señores Supremos puede hacer viajar a nuestro compuesto espíritu / mente / cuerpo a través de
múltiples dimensiones, utilizando tecnología. Estando sus mentes controladas por la I.A., no hay ninguna
posibilidad que los Posthumanos se rebelen, incluso cuando han sido liberados temporalmente de sus
cuerpos físicos, y estén a merced de los señores de la guerra.
Usando el espíritu / cuerpo / mente de los Posthumanos, dirigido por la I.A. desde el cuerpo ciborg
conectado a la SCC, los señores de la guerra tienen un control completo. Ahora pueden programar a sus
soldados súper interdimensionales (los Posthumanos) en un modo de guerra. Es posible que primero
prueben nuestras capacidades, en primer lugar, invadiendo un sistema estelar en alguna parte para ver
cómo lo hacemos, pero una vez que vean lo bien que llevamos esto a cabo, tendrán que prepararnos para
la guerra de las guerras -- la invasión del Imperio de Orión y lo último Golpe de Estado. Esta guerra, por
supuesto, va a ser combatida en la Khaa - no en 3-D.
Por lo tanto, lo que antes era una especie prometedora en un experimento prometedor, iniciado por la
Reina de las Estrellas, los Posthumanos ahora se volverán contra su propia creadora, tratando de
derrotarla. Ese será el final del grupo de almas humanas de una vez por todas. No creo que los
Posthumanos sean capaces de derrotar a los guerreros MAKH de Orión - los defensores del Reinado de
Orión.
¿A qué le recuerda este escenario? ¿No es éste un espejo de lo que ocurrió hace miles de años, cuando
Lucifer se rebeló contra su propia madre; su creadora? Todo llega al punto de partida, y lo que antes era La
Femineidad Primordial va a perecer, pero esto no podría importarles menos a los señores de la guerra. A la
reina le importaría, pero ¿qué otra opción tendrá ella que la de destruir a los Posthumanos en el
proceso? Para entonces, seremos los guerreros de Lucifer – la legión de Lucifer - ¡y somos
prescindibles! Esto es cuán en serio va la Singularidad y cuán imperativo es evitarla con todas nuestras
fuerzas.

Nuevas Estrategias de Guerra
El Dr. Ray Kurzweil es no sólo un profeta I.A. y un investigador de la Inteligencia Artificial, también es
miembro de la Junta del Grupo Asesor de Ciencia del Ejército (ASAG), como uno de los cinco
miembros. [1] Esto significa que él está aconsejando al Complejo Industrial Militar de los EE.UU. (CMI) la
forma de abordar la guerra desde un punto de vista científico.
Un investigador del Ejército de Estados Unidos, el Dr. Parmentola, que está afiliado con ASAG, dice que las
guerras del futuro serán muy diferentes de todas las guerras hasta el momento, y durante la segunda
década de este siglo (que es ahora), el sistema de combate será "más pequeño, más ligero, más rápido,
más letal y más inteligente."[2] La I.A. será utilizada para llevar a los soldados al objetivo de elección del
general, ahora usando algo llamado despliegue de retina de los soldados, y cuando la tecnología esté más
desarrollada, van a ser capaces de tener una conexión neuronal directa entre el hombre y la I.A.. Como
podrá observar el lector, los seres humanos ya no estarán en control, sino I.A..
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Los soldados necesitan confiar en la I.A. para tomar las decisiones correctas y todo lo que pueden hacer es
seguir las órdenes, esperando que estas órdenes no vayan a conducirlos a una emboscada. Por supuesto,
todavía hay generales humanos y otros oficiales de alto rango encargados de la toma de decisiones, y por
ahora ellos están utilizando la I.A, sólo para comunicarse con los soldados en el campo de batalla, pero ya
se está probando para ver si los mismos oficiales de alto rango pueden ser reemplazados por I.A.- los
Pleyadianos nos dicen que algunos generales y almirantes ya son I.A.. [3] Cuando los generales y
almirantes de I.A. se apoderen de la cadena de mando, los soldados van a estar a merced de la
I.A.. Además, cuando un soldado es herido, independientemente de lo grave que sea la herida - habrá
partes del cuerpo infestados de nanobots para reemplazar los dañados, y esto se llevará a cabo de forma
rápida y con gran habilidad. Algunas de estas partes del cuerpo serán tomadas, y no de otros seres
humanos, sino de cerdos, lobos, osos y otros animales.
Sabemos a ciencia cierta que con esto se ha experimentado durante mucho tiempo en las instalaciones
subterráneas, y la razón para hacer esto es debido a que el CMI (complejo militar-industrial quiere que sus
soldados tengan rasgos animales; sobre todo de animales violentos o animales que están cerca de los
seres humanos en su estructura de ADN (por ejemplo los cerdos), pero no son realmente humanos. Para el
CMI, la mezcla crea ciertos rasgos deseables en sus soldados, como la furia y un fuerte instinto asesino
que puede ser fácilmente detonado y subido a la superficie. [4]
Según Kurzweil, los soldados, en lugar de llevar alrededor de digamos 100 libras de equipo, el equipo se
reducirá a aproximadamente 40 libras, con mulas robóticas acarreando algo de él.
Los drones utilizados en la guerra (pero también para espiar a los ciudadanos) también se vuelven más
sofisticados, y de nuevo, la investigación está extrayendo del reino animal. Kurzweil explica:
La tendencia hacia los vehículos aéreos no tripulados (VAnT), que comenzó con el Predator armado en las
recientes campañas de Afganistán e Irak, se acelerará. La investigación del Ejército incluye el desarrollo de
CMI-VAnT del tamaño de las aves que serán rápidos, precisos y capaces de realizar ambas misiones de
reconocimiento y de combate. Incluso se prevén VAnT de tamaño más pequeño, como el de un
abejorro. La capacidad de navegación de un abejorro real, que se basa en una compleja interacción entre
sus sistemas de visión izquierda y derecha, ha sido recientemente trabajado en ingeniería a la inversa y
será aplicado a estas pequeñas máquinas voladoras. [5]
Como nota al margen, me resulta muy interesante cuando una persona en la posición de Kurzweil no
piensa dos veces antes de ponerse a sí mismo a cargo de la investigación militar y asesoramiento para
futuras guerras en vez de concentrarse en la paz futura, para lo que oficialmente trabaja y apoya. Esta es la
controversia y la hipocresía que podemos ver en todos estos gurús de propaganda. En primer lugar, dicen
que los seres humanos están solos en el Universo, y en segundo lugar, que son ateos. En sus acciones,
sin embargo, se están preparando para la guerra cibernética, y luego abiertamente dicen que vamos a
llegar a ser como Dios, y que somos el cumplimiento de Plan de Dios. ¿Eso no implica que ellos creen que
hay un Dios, después de todo, además de nosotros? Hasta allí por lo de ser ateos. Se ve cómo todo es un
espectáculo.
Aquí es más de la boca del caballo, es decir, de Kurzweil, en cómo serán los futuros escenarios de guerra:
El FCS no es un programa de una sola vez; representa un enfoque generalizado de sistemas militares
hacia sistemas guiados de forma remota, autónomos, miniaturizados, y robóticos, combinados con una
robusta comunicación segura que se auto organiza y distribuye comunicaciones seguras. [6]
El futuro, en otras palabras, al igual que hemos discutido, va a estar dominado por I.A., y la I.A. va a ser
más astuta que los soldados y los militares de alto rango por igual. ¿Qué pasa con las elecciones
presidenciales? ¿Queremos votar a favor de este programa de inseminación artificial o que programa de
inteligencia artificial? En realidad, después de que está bien establecida la Singularidad, probablemente no
necesitaremos ninguna elección, la Oficina del Presidente será obsoleta. Tendremos un gobierno mundial,
a cargo de la I.A., esbirros de la FIA, y la FIA misma -- ya-no serán necesaris más elecciones.
Aquí hay otra cita importante de La Singularidad está cerca :
Proyecto Alfa de Fuerzas Conjuntas del Comando de los EE.UU. (responsable de la aceleración de las
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ideas transformadoras a través de las fuerzas armadas) prevé una fuerza de combate 2025 que "es en gran
parte robótica," incorporando Combatientes Autónomos
Tácticos (CAT) que "tendrán vínculos con misiones de un cierto nivel de autonomía-ajustable o autonomía
supervisada o plena autonomía en su interior.... 48 Los CATs estarán disponibles en una amplia gama de
tamaños, que van desde los nanobots y robots del CMI hasta grandes vehículos aéreos no tripulados y
otros vehículos, así como los sistemas automatizados que pueden caminar por terrenos complejos. Un
innovador diseño está siendo desarrollado por la NASA, con aplicaciones militares previstas, que tiene la
forma de una serpiente. 49
Uno de los programas que contribuyen al concepto de los enjambres auto-organizados de pequeños
robots, para la década de 2020, es el programa de Sistemas (AINS) de Red Inteligente de la Oficina de
Investigación Naval, que prevé un ejército de drones, de robots autónomos en el agua, en el suelo y en el
aire. Los enjambres tendrán comandantes humanos con mando descentralizado y el control y la cabeza,
cuyo proyecto Allen o Moshfegh llama un "Internet inexpugnable en el cielo." [7]
Kurzweil menciona al final del primer párrafo que uno de los diseños que está siendo desarrollado por la
NASA tiene la forma de una serpiente, y ahora sabemos que la serpiente es -- En.ki,¡también conocido
como Lucifer! [8]
Por ahora, muchas personas se han visto en las películas y en series de televisión cómo los zánganos
están espiando a los ciudadanos, en particular a los ciudadanos que se encuentran en los grupos de
resistencia, que trabajan contra un gobierno opresor. Estos dornes parecen estar en todas partes, y es muy
difícil esconderse de ellos. Por otra parte, estos drones son capaces de disparar armas y matar a sus
víctimas previstas con gran precisión. Aquellos viendo estas películas, vídeos y programas probablemente
piensan que es un alivio que es sólo una película de ciencia ficción, y por lo tanto, no es real. Bueno, la
realidad será, al menos, así de espantosa, si hemos de creerle al Dr. Kurzweil, que yo podría sugerir que
deberíamos hacerlo. En la cita anterior, él dice que los drones que ahora están en desarrollo tendrán
comandantes humanos, y tal vez sea así, pero, ¿por cuánto tiempo? Cada vez son más las cosas que
están siendo controladas por la I.A..
El mundo que vemos a nuestro alrededor será muy, muy diferente en una o dos décadas. Con el tiempo,
los seres humanos que se nieguen a ser parte del Nuevo Orden Mundial serán tratados como parias y no
encajarán en el nuevo sistema, y las nuevas ciudades que están a punto de ser construidas y
reconstruidas, a veces mediante la modificación de las metrópolis. Sin embargo, incluso las más pequeñas
"ciudades" (que todavía serán más grandes que las ciudades que hoy en día llamamos pequeñas) serán
totalmente dominadas por los ciborgs, y no habrá lugar para la gente como usted y yo.
Kurzweil continúa, "DARPA anunció en 2003 que un batallón de 120 robots militares (construido por la IRobot, una empresa cofundada por el pionero de la robótica, Rodney Brooks) habrá de ser equipado con
el software de inteligencia de enjambre para que pueda imitar el comportamiento organizado de los
insectos.53 A medida que los sistemas robóticos se vuelven físicamente más pequeños y más grandes en
número, los principios de la inteligencia de enjambre autoorganizada jugarán un papel cada vez más
importante ". [9]
Lo que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) quiere hacer, y utilizar
como una estrategia militar en las guerras del futuro, es la creación de una comunidad de mente-decolmena sea fácil de controlar. Toda la idea del SCC se basa en cierta medida en que estudian los
insectos, como las abejas, abejorros y hormigas. La idea es que un millar de soldados puedan compartir
instantáneamente sus pensamientos entre sí a través de un sistema central puede ser más astuto que el
enemigo. Por supuesto, esto sólo funciona hasta que el enemigo haya encontrado un sistema igual, o
mejor, o haya empleado soldados más inteligentes. No obstante, la guerra en el futuro va a ser mucho más
sofisticada, mortífera y devastadora.

El polvo inteligente
LA SIGUIENTE ESTRATEGIA ES BASTANTE ALARMANTE - incluso más aún para los civiles estadounidenses que
para los enemigos extranjeros de guerra. Se llama polvo inteligente. Aquí está de nuevo Kurzweil:
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El polvo inteligente. DARPA está desarrollando dispositivos aún más pequeños que las aves y los
abejorros llamados "polvo inteligente"- sistemas de complejos sensores no mucho más grandes que la
cabeza de alfiler. Una vez plenamente desarrollados, enjambres de millones de estos dispositivos podrían
ser dejados en territorio enemigo para proporcionar una vigilancia muy detallada y, finalmente, apoyar
misiones de guerra ofensivas (por ejemplo, liberando nanoarmas). La energía para los sistemas de polvo
inteligentes estará a cargo de las pilas de combustible de nanoingeniería, así como por la conversión de la
energía mecánica a partir de su propio movimiento, el viento y las corrientes térmicas.
¿Quiere encontrar un enemigo clave? ¿Necesitan localizar armas ocultas? Un número masivo de espías
esencialmente invisibles pueden supervisar cada pulgada cuadrada de territorio enemigo, identificar a todas
las personas (a través de imágenes térmicas y electromagnéticas, finalmente, pruebas de ADN, y otros
medios) y todas las armas e incluso llevar a cabo misiones para destruir objetivos enemigos. [10]
¿Cómo van a volcar esto sobre las líneas enemigas? ¿Qué tal volcándolas en estelas químicas? Esto no
es nada nuevo (ni siquiera en 2005, cuando el libro de Kurzweil fue escrito), y el polvo inteligente es
pulverizado sobre nuestras propias ciudades en la actualidad para "proporcionar una vigilancia muy
detallada", para citar a Kurzweil. Debido a que estas nanopartículas están tan extendidas en el momento en
que llegan al suelo, pocos se darán cuenta de ello. No obstante, hay algunas personas en las áreas rurales,
que viven en ambientes forestales, que han notado capas de polvo inteligente cubriendo el suelo en ciertas
áreas.
Estas áreas, sin embargo, no son "territorio enemigo", a no ser que algunos incluyan a sus propios
ciudadanos como potenciales enemigos (que sí lo hacen). La parte "ingeniosa" de la tecnología del polvo
inteligente es que el polvo inteligente puede auto-replicarse! [11] Todo esto muy maligno. Deje de
promoverse como un mensajero de la paz, Dr. Kurzweil. Es muy obvio que usted es uno de peores los
señores de la guerra en el mundo de hoy, y usted no tiene los mejores intereses de la humanidad en
ningún momento! Usted ayuda a inventar una tecnología muy maligna y deja que oficiales I.A. de alto rango
maten a nuestros soldados, sin preocuparse por la seguridad de nadie. Esto no puede ser considerado más
que maligno al extremo!
Naturalmente, cuando hablamos de polvo inteligente en la guerra, el enemigo (quien sea que pudiera ser el
enemigo) ha desarrollado el mismo tipo de estrategia, con una tecnología similar, donde el polvo inteligente
es rociado sobre nuestro país (los EE.UU.), y el polvo inteligente del enemigo, por supuesto, también se
auto-replica. Por lo tanto, ¿qué es tan "inteligente" al respecto? Esto es gravemente peligroso,
independientemente de cómo se justifique. No es suficiente decir que han cambiado de opinión y que no va
a ser utilizado -- si algo ha sido desarrollado, va a ser utilizado, independientemente de las garantías de
que no va a ser utilizado.

Nano-armas y Armas Inteligentes
LAS NANO-ARMAS PARA MÚLTIPLES USOS YA ESTÁN en su lugar dentro de los militares. Todo lo de importancia
o relevancia es probado en el ejército antes de ser puesto en el mercado. Eso incluye "materiales
inteligentes" que pueden "auto-curar" hasta materiales inteligentes que se ponen en la ropa de los soldados
que ayudarán a los soldados a curarse automáticamente de las heridas de guerra. Esta es otra manera de
ayudar a crear un ciborg.
Armas inteligentes es el término de los Singularistas para las armas que se hacen cada vez más pequeñas
y más grandes en número. Pronto, estas armas van a ser tan pequeñas, tantas, y tan mortales que los
humanos ya no podrán controlarlas. Esto deberá ser hecho por I.A., y tienen que ser automatizadas. Una
vez más, los seres humanos serán más y más obsoletos, incluso en la guerra (3-D). Parece que quieren
cada vez menos soldados (futuros ciborgs) que sean capaces de hacer más y más en y detrás de los
campos de batalla y en su lugar, dejar que I.A. haga el trabajo. Incluso cuando se trata de super soldados
(¿por qué no los llaman soldados inteligentes?), es que no es la cantidad o el número de soldados lo que
cuenta, es lo que cada uno es capaz de hacer.
Kurzweil concluye la sección acerca de la guerra en su libro con la introducción humana 3.0, que será un
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ser humano totalmente integrado con el SCC, trabajando hacia metas comunes-en y más allá del punto de
la Singularidad:
A finales de la década de 2030 y 2040, cuando nos acercamos cuerpo humano versión 3.0 y el predominio
de la inteligencia no biológica, la cuestión de la guerra cibernética se moverá al centro del
escenario. Cuando todo es información, la capacidad de controlar su propia información y interrumpir la
comunicación, el mando y el control de tu enemigo será un determinante principal del éxito militar. [12]
Una vez más, hace que uno se pregunte por qué tienen que gastar tanto esfuerzo en el desarrollo de la
nanotecnología para la guerra cuando Kurzweil escribe en otras secciones de su libro, y está proclamando
en las entrevistas, que vamos hacia una nueva era de paz, después de haber integrado nuestra capacidad
cerebral común con el SCC. Cuando la humanidad esté toda "conectada", ¿contra quien, entonces,
estamos luchando?
Kurzweil habla de conquistar el universo, pero en la misma frase que dice que es casi seguro que estamos
solos en el cosmos, y todo lo que está ahí fuera, está destinado para que nosotros lo exploremos y
explotemos (que es la voluntad de Dios, según Kurzweil). Sin embargo, si no hay formas de vida inteligente
ahí fuera, ¿por qué necesitamos una fuerza militar futura? La ecuación no cuadra, ¿verdad? ¿Es esto lo
que Kurzweil y Kaku llaman al unísono "ser optimistas?"
Las respuestas, por supuesto, a las preguntas anteriores son que están desarrollando la tecnología nano
en la guerra para utilizarla en una futura guerra interdimensional, en la que los Posthumanos jugarán el
juego de Ender.

DARPA, estrategias de guerra, y Super Soldados
Es ante todo DARPA la que ha dominado los avances tecnológicos y estratégicos. DARPA también está
probando nuevas tecnologías dentro del CMI antes de ser liberadas al (y en) el público. Esta es la forma en
que se ha hecho durante bastante tiempo. Ahora, DARPA tiene más retos que nunca antes, y ellos están
cambiando rápidamente sus estrategias con el fin de estar por delante del juego. Con la FIA volteando un
país contra otro con un cierto gran asistencia de prominentes híbridos de la FIA, como Henry Kissinger,
Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski (los hombres que nunca parecen morir) viajando entre países, creando
conflictos donde quiera que vayan, nuevas estrategias de defensa y de ofensa son urgentemente
necesarios con el fin de satisfacer las nuevas demandas y desafíos de CMI.
El nuevo enfoque de la DARPA está ahora dentro de la neurología, la inmunología, la genética y los
campos relacionados con estos. Ejemplo de objetivos que DARPA quiere lograr pueden, en términos muy
generales, resumirse mencionando tres objetivos que conducirán hacia un objetivo determinado, y aquí
están los tres principales puntos de balas:
- Acelerar el progreso en la biología sintética
- Superar la propagación de enfermedades infecciosas
- Dominar nuevas neurotecnologías [13]
Con el fin de lograr los objetivos de la DARPA, se ha creado la nueva Oficina de Tecnologías
Biológicas (BTO), [14] que se enfocará en la mezcla del hombre con la máquina "para la defensa de la
seguridad nacional." [15] Lo que quieren es construir soldados sintéticos (super soldados) y por lo tanto
hacer a los humanos más avanzados a través de la robótica. Por supuesto, haciéndolo público, BTO dice
que sólo está centrándose en avances militares. Sin embargo, y lo repito, toda la experimentación, cuando
pasa de la teoría a la práctica es primero implementada dentro de los militares, en soldados y personal
militar, entonces, si lo que sea funciona, es liberado al (y en) el público.
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Fig. 15-2: Directora de DARPA, Arati Prabhakar.

Arati Prabhakar es la directora de DARPA, y ella le dijo al Congreso lo siguiente con respecto a los super
soldados:
Hemos tenido voluntarios tetrapléjicos que convinieron someterse a una cirugía cerebral, esencialmente se
les coloca una pequeña matriz en la superficie de su cerebro, para recoger estas señales neuronales para
el control motriz, y luego usar esto para controlar estas nuevas, muy sofisticadas, robóticas prótesis de
brazos. En un sentido hemos abierto una puerta - una conexión entre el cerebro humano y el resto del
mundo. Usted puede dejar volar su imaginación acerca de hacia dónde eso nos va a llevar ". [16] [17]
Es sobre todo la última frase la que nos dice hacia dónde se dirige esto. Están construyendo el soldado
universal, un término que podría haber sido acuñado por vez primera (al menos en público) por el indio
nativo de Canadá, Buffy St. Marie, en su canto, Soldado universal, de la década de 1960.
Mucho de lo que Kurzweil está diciendo acerca de mejorar las capacidades humanas es, y va a ser
implementado por DARPA. Con el fin de crear súper soldados, deben alcanzarse los siguientes objetivos,
de acuerdo con la DARPA,
-

Que los seres humanos creen la capacidad de sobrevivir la pérdida de sangre
Hacer al cerebro humano capaz de acceder y recuperar memorias precisas
Desarrollar tecnología para mejorar el sistema metabólico humano para obtener la resistencia
sobrehumana y la recuperación inmediata de una lesión física y enfermedad
Mejorar la visión humana con actualizaciones tipo escáner para ver en infrarrojo
Para mejorar soldados con extremidades robóticas que son controlados a través de
pensamiento [18]

Por lo tanto, tenemos el principio de la creación de un Soldado Universal. Sin embargo, hay que tener
siempre en cuenta que el CMI y las enormes corporaciones no están controladas por ningún Consejo de
Administración de este mundo – todos ellos están controlados por la FIA. Lockheed Martin es un ejemplo
típico de esto. CEO de Lockheed Martin en 1995, Ben Rich, dijo que "ahora tenemos la tecnología para
llevar a ET de vuelta a casa." [19] Yo no creo que las personas que lo escucharon decir esto realmente
entendieron el significado de estas palabras y que lo decía literalmente en serio. Lockheed Martin /
Lockheed y Northrop Grumman Skunkworks son tal vez los inventores número uno y número dos de
nuevos misiles de guerra, aviones de combate, y tecnología espacial.
Es difícil ser optimista en el campo de la I.A. cuando oímos y leemos que DARPA está tratando de ponerse
al día con las naciones "enemigas" cuando se trata de robotización en el campo de batalla. El subsecretario
de Defensa, dice que no hay manera para que un soldado con los límites de velocidad y la velocidad de
reacción humanas se pueda defender contra los robots de I.A. que lo ataquen. El campo tiene que ser
robotizado. Esto es, por supuesto, muy alarmante porque se intensificará cuando las naciones opuestas
traten de ser más astutas que los otros sistemas de armas. Ya tenemos la tecnología para hacer explotar
este mundo en pedazos, ¿qué más necesitamos? Sin embargo, eso no es lo que quieren, es todo lo
contrario. Los militares estadounidenses y de otros lugares, quieren centrarse en un objetivo
predeterminado y golpearlo con precisión, ¡directo al nanómetro! ¿Esto evitaría la destrucción masiva? ¡Por
supuesto no! Centrarse en un objetivo específico es sólo el principio. Después de eso viene la venganza. El
próximo movimiento es el movimiento del enemigo, y en una situación venganza tipo guerra, el enemigo va
a devolver el golpe un poco más duro de lo que fue golpeado, y así comienza la escalada.
El desarrollo de la I.A. en la industria de la guerra está avanzando rápidamente, en contra de cualquier
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programa de paz (no existente). Los EE.UU. tiene ahora "nano-minutos" de haber, en todos los campos de
la guerra, desarrollado tecnologías que pueden detectar cualquier arma enemiga, nave, o ser sensible a
larga distancia y crear un impacto directo en el objetivo. La guerra no va a ser nada parecido a lo que
hemos estado acostumbrados en los últimos 150 años. Las diferentes tecnologías acabarán con lo que sea
que quieran los controladores de este tipo de tecnologías. Mientras tanto, enormes recursos están siendo
utilizados con el fin de crear el súper soldado ciborg perfecto, que en última instancia puede ser resistente a
la radiación espacial y puede viajar a las dimensiones con el fin de pasar rápidamente de nuestro sistema
solar a otro con el propósito de matar y conquistar. ¡Pero espera! No hay otros seres "ahí fuera", según
Kurzweil.
Uno de los últimos desarrollos para crear súper soldados es algo que se llama E-piel. Su objetivo es la
fusión de la piel humana con la de un camaleón, por lo que el súper soldado puede mezclarse fácilmente
con más o menos cualquier entorno con el fin de confundir y sorprender al enemigo. [20]

La prohibición de "Robots Asesinos"
"La otra preocupación de I.A. es una que Hollywood ha estado utilizando durante años como un tema y es
el surgimiento del ser tipo 'Terminator' y la lucha por sobrevivir contra un ejército de robots hostiles que
cambian de forma hostiles siendo manejados por una I.A, auto-consciente llamada Skynet ". - Dr. Amnón
Edén. [21]

Fig. 15-3: Dr. Amnón Eden.

Hay por lo menos una línea de tiempo aquí en la Tierra en la que la humanidad va a experimentar la I.A. en
su totalidad, y con eso me refiero a la I.A. que es plenamente consciente, auto-calculadora, y asesina. No
sé cuántas veces he hecho hincapié de ello en este libro, pero asegúrese de no estar en esa línea de
tiempo, a menos que quiera ser un ciborg de colmena. Siempre debe crear su propio espacio a su
alrededor, tener sus propios sueños y metas, y dejar que estas energías se quemen a fuego lento en su
entorno inmediato (Universo), por ejemplo, su ciudad natal y cualquier otro lugares a los que puede viajar
sobre una base bastante regular. Incluso el medio ambiente puede estar en control de y tener alguna
influencia.
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Fig. 15-4: Arnold Schwarzenegger como el Terminator a partir de 1984.

El Dr. Amnón Eden es director del Proyecto Sapiencia, un grupo de reflexión que se ha formado para ver el
potencial efecto perturbador de la I.A., y él está poderosamente preocupado por su desarrollo. Afirma que
hay que pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Si dejamos que la I.A. avance en forma
libre y demos que su influencia intelectual se desarrolle lado a lado, tarde o temprano, llegará un momento
en que "robots asesinos" atacarán a la humanidad; no sólo en el campo de batalla, sino a los civiles de
todos los días, también. Se dice que estamos cerca de un punto de no retorno. [22] Él, por lo tanto es
compatible con el profesor de Oxford Nick Bostrom, quien ha dicho que "nada se ha hecho para controlar el
avance de la I.A.." [23]La otra preocupación, dice Bostrom es que "la otra preocupación de I.A. es una que
Hollywood ha sido utilizando durante años como tema, y es el aumento del ser tipo 'Terminator' y la lucha
por sobrevivir contra un ejército de hostiles robots que cambian de forma siendo manejados por una I.A.
consciente de sí misma llamada Skynet ". [24] Mientras Stephen Hawking predice que los robots serán más
inteligentes que los humanos en 100 años, Bostrom va más allá, diciendo que "los robots definirán las
formas de la existencia humana." [25]

Fig. 15-5: ". Eército de robots de DARPA, también conocido como LAWS.

Ya existe un término específico para los robots asesinos en guerras. Se llaman LAWS, lo que
significa Sistemas Letales de Armas Autónomas. Estos robots están diseñados por DARPA para matar sin
ser controlados por los seres humanos. Esto deja a los seres humanos totalmente indefensos. [26] Por otra
parte, estos robots asesinos, por supuesto, no sienten empatía y matarán a su paso a todo lo que ellos
computan que es un enemigo. Sin embargo, ¿realmente son capaces de determinar siempre que es
"amigo" y que es "enemigo?" La buena noticia (por ahora) es que se expresaron grandes preocupaciones
por este nuevo invento, y las Naciones Unidas pidieron una prohibición global tales robots asesinos. [27] Sin
embargo, sabemos cómo va la canción; si algo como LAWS ya se ha desarrollado, será utilizado, tarde o
temprano, independientemente de las prohibiciones actuales. El CMI encontrará maneras.
Aunque la opinión pública sobre el tema ha sido objeto de reconocimiento, y 8 de cada 10 personas quieren
prohibir robots utilizados con fines agresivos, [28], pero poco de esto será tomado en consideración en el
largo plazo, si nos fijamos en la historia del CMI.
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Soy consciente de que me dirijo sobre todo al desarrollo de la I.A. en el Ejército de los EE.UU., pero quiero
hacer hincapié en que los EE.UU. es solamente uno de varios países que están trabajando en los mismos,
y similares, proyectos.

La conciencia no puede ser duplicada, dice científico
Al parecer, sólo hay unos pocos físicos cuánticos, que han llegado a la idea de que la conciencia humana
no puede ser duplicada en un cerebro de máquina.
El profesor Daegene Song es un joven científico cuántico coreano que recientemente publicó un
documento donde escribió que hay algo especial con la conciencia humana que no puede ser transferida a
una máquina. [29] Por supuesto, de lo que él está hablando es, por supuesto, el alma humana. Las
memorias almacenadas en el cerebro de 7 mil millones de personas pueden, con la tecnología, ser
almacenadas en un cerebro de computadora, pero no nuestra conciencia, ya que existe fuera de este
universo físico holográfico. No obstante, esto es obvio para muchos lectores, esto no es necesariamente
evidente para los científicos, y por lo tanto, es un punto importante que hace Song.
Los científicos de I.A., en general, no están interesados en atrapar el alma directamente en el SCC, de
todos modos. Nos quieren mantener en nuestros propios cuerpos ciborg y tener sus almas atrapadas en
ellos en su lugar, para que todo el mundo pueda extraer individualmente de la base de datos común, y a
medida que cada persona calcula y aprende, más información se almacena en la base de datos del SCC.
Muchas personas se han preguntado por qué los Señores Supremos permitieron que la población humana
aumentase a un número tan "ingobernable", 7+ mil millones de personas, y nosotros ya hemos discutido
algunas de las razones. A pesar de que hay muchas víctimas de la guerra y enfermedades provocadas por
el hombre, alimentos venenosos, estelas químicas, y medicina, la población sigue creciendo.
Algunos lectores pueden haber adivinado otra posible razón por la que permiten la reproducción en este
nivel. La razón es que mientras más gente pueda conectarse al SCC, más información puede ser cargada
en el SCC.
Por lo tanto, no sería una sorpresa si la población mundial se encontrase todavía en un alto número por el
tiempo en el que la humanidad sea conectada al SCC. Lo que pasará después de eso es incierto; ¿van a
mantener a la población en una salida de alto nivel, o van a seguir adelante y reducir la población de
manera significativa después de la Singularidad? Es muy dudoso, en mi opinión, que la FIA mate a la gente
después de que la humanidad ha sido "conectada". Me parece que el OGM y todo lo demás que está
obligado a hacer que nos enfermemos y muramos es sólo una solución temporal para mantener a la
población de expandirse inconteniblemente.
Las medidas que están tomándose son aún demasiado débiles y probablemente no tienen el propósito de
reducir la población, sino mantener un cierto aumento hasta que un número deseado de personas estén en
el planeta cuando se inicia la Singularidad. Después de eso, habrá estrictas medidas de control de la
natalidad como hemos comentado anteriormente en este libro.

Jade Helm 2015 un Ejercicio de I.A.
El 15 de julio de 2015 se llevo a cabo un ejercicio militar que ha sido llamado Jade Helm '15. Finalizó el 15
de septiembre y tuvo una duración de ocho semanas seguidas. Fue una operación militar conjunta en todos
los estados de Texas, Arizona, Florida, Louisiana, Mississippi, Nuevo México y Utah. El propósito oficial era
"mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales 'como parte de la estrategia de seguridad
nacional." [30] La operación ha sido dirigida y coordinada desde la Base Aérea Eglin, en el noroeste de la
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Florida.
Aunque el ejercicio se hizo público antes del hecho, muchas personas se molestaron porque algunos
Estados fueron designados "Estados enemigos" en el ejercicio. Hubo muchas teorías en circulación en el
momento de por qué esta operación ocurrió en primer lugar, con soldados marchando en las calles de
ciudades de Estados Unidos. Aún así, casi todo el mundo se perdió el punto.
La verdadera razón de Jade Helm '15 era tener soldados operando en una maniobra planificada sin ningún
ser humano a cargo. No hubo generales ni oficiales militares de alto rango conduciendo la operación; ¡todo
fue hecho por medio de I.A.! ¡Este era el propósito entero del ejercicio! El CMI quería cuán bien resultaría
una operación como ésta y cuán pronto podía ser utilizada en la guerra real (en el país y en el extranjero).
Una valiente ingeniera femenina de red/software y delatora salió y explicó lo que sabía sobre Jade Helm:
"Jade" es una tecnología de la computación cuántica I.A. que produce simulaciones de campo de batalla
holográficos que tiene la capacidad de utilizar grandes cantidades de datos que están siendo recogidos en
el dominio humano para generar sistemas terreno humano en lugares céntricos de población geográfica
para identificar y eliminar los blancos, insurgentes, rebeldes o cualquiera que sea etiquetas que pueden ser
marcados como objetivos en una Red de Información Global en entornos Network Centric Warfare. En
resumen, no es JADE HELM batallas dirigidas por los generales y comandantes militares, sino por una
computadora. Es un software cognitiva Network Centric sistema de guerra basado en el timón. [31]
Ha habido mucha discusión acerca de si Jade Helm fue configurado como una adquisición hipotética de los
Estados Unidos en una situación en la que se declara ley marcial a causa de la revuelta pública, y para ver
si la I.A. puede conducir tal operación contra los ciudadanos enojados. Personalmente, no creo que esta
sea la razón principal. A pesar de que podría ser una parte de ella, para mí tiene más sentido que el
Ejército necesitaba un verdadero parque de juegos en una verdadera situación de comprobar si las tropas
militares podrían ser dirigidas y comandadas por I.A. Todo tiene que ver con la preparación de la
Singularidad. En un escenario realista, pero ellos también querían poner a prueba las reacciones humanas
y "recoger" las emociones que creaba el ejercicio anunciado. Estas emociones entonces ayudarán a
construir la base de datos humana, que se convertirá en el SCC final. El militar sabía que la gente iba a
reaccionar negativamente hacia ese ejercicio, y eso era lo que querían.
"Jade Helm" es "un acrónimo de una tecnología de computación cuántica I.A. desarrollado por DARPA que
produce simulaciones de campo de batalla holográficos y estará a cargo de la perforación con el fin de"
maestro de la humana 'dominio y predecir la respuesta humana. " [32] El acrónimo Jade es sinónimo de
"Asistente conjunto para implementación y ejecución", [33] y Helm es un acrónimo de "Erradicación de los
militantes locales de la Patria." [34] Estas son las palabras clave para la operación, por lo menos en un nivel
superficial, pero como yo he sugerido, la agenda real con Jade Helm '15 es más profunda. Jade Helm es
básicamente un programa de software, a cargo de I.A. que puede calcular y tomar decisiones súper rápidas
"correctas" en situaciones críticas y de forma instantánea retransmitirlas al soldado en un blanco.
Hay efectos más sutiles con Jade Helm, además, porque hay muchas cosas que los militares pueden
analizar desde un ejercicio como este, y que sin duda va a extraer todos los datos que puedan de los
resultados de la operación.

La guerra en el futuro - Resumen
En la próxima década, la guerra será muy diferente de lo que es ahora. De hecho, será mucho más
devastadora, a pesar de que habrá más robots y menos soldados en el campo de batalla. Nuevas
amenazas están en desarrollo, donde los países en guerra están utilizando armas genéticas y geofísicas
unos contra otros.
Los medios de comunicación de Rusia, el Sputnik Noticias, escribió,
Las armas futuras estarán basadas en la energía, en principios electromagnéticos, radiológicos, geofísicos
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y genéticos. También habrá armas de información especiales para cambiar la percepción de las personas,
cambiando por completo su mente, dijo el Ministerio.
En el pasado ya se hablaba de armas geofísicas que pueden alterar el clima. La gente incluso se preguntó
si algunos huracanes y terremotos fueron los desastres "naturales", especulando que era posible alterar el
clima y provocar terremotos usando campos electromagnéticos.
Estas armas mortales del futuro se centrarán en los centros de control principales, instalaciones
fundamentales, tecnología, infraestructura y en la población. [35]
La pregunta es cuánto de toda esa tecnología de guerra va a ser utilizada. A la manera de pensar de una
persona promedio, aquellos que toman las decisiones importantes en nuestra sociedad pueden parecer
enfermos y locos, pero desde el punto de vista de los tomadores de decisiones todo tiene sentido. Nadie
básicamente quiere destruir el mundo o acabar con la humanidad en este punto, no con la Singularidad a la
vista. Lo que ellos no quieren, sin embargo, es difundir rumores de guerra para mantener a la gente bajo
control y en un continuo estado de miedo y terror. De vez en cuando, algo más grande de lo normal será
llevado a cabo con el fin de mantener a la mayoría de la población en la misma línea de tiempo, y lo hacen
al traumatizarnos. El 9/11 fue un ejemplo típico de esto. Desde entonces, la gente ha recordado
constantemente los ataques terroristas que pueden atacar en cualquier momento y en cualquier
lugar. Controlarnos, ellos no necesitan reducir una gran parte de la humanidad- ¡el temor de perder la vida
es suficiente!
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